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Las semillas de uva aumentan la producción de antioxidantes en las neuronas, 
y las hojas del árbol Ginkgo biloba mejoran el riego sanguíneo en el cerebro. 

Extracto de semillas de uva
Las semillas o pepitas de la uva (Vitis vinifera), especialmente de las variedades de uva tinta o negra, tienen una alta 
concentración en sustancias antioxidantes. Las más destacadas, por los muchos estudios de que han sido objeto, 
son las proantocianidinas oligoméricas (OPCs en inglés, de Oligomeric ProanthoCyanidins), pertenecientes a la fa-
milia química de los flavonoides polifenólicos.
Estudios realizados especialmente en la Universidad de Madras (India) con animales de experimenta-
ción, han puesto de manifiesto la capacidad del extracto de semillas de uva para aumentar el nivel de las 
enzimas antioxidantes presentes naturalmente en las neuronas, tales como la superóxido-dismutasa, la 
catalasa y la glutation-peroxidasa, y el nivel de otros antioxidantes no enzimáticos como las vitaminas 
C y E.
Un nivel elevado de antioxidantes en las neuronas las protege contra el deterioro causado por el estrés y 
el envejecimiento. Los investigadores califican de rejuvenecimiento antioxidante a la acción del extracto 
de semilla de uva sobre las neuronas. 

Forma de uso
Tomar de 50 a 200 mg diarios en forma de tabletas o gotas.

El ginkgo, un amigo del cerebro
El árbol del ginkgo (Ginkgo biloba) es un amigo de la circulación sanguínea y del cerebro. Es bien conocida su 
capacidad para favorecer el transporte de oxígeno y de glucosa a las neuronas. De esta forma el ginkgo protege 
a las neuronas, pues para realizar su gigantesco trabajo químico y eléctrico, las células nerviosas precisan de un 
suministro constante de oxígeno y de glucosa.
Estudios llevados a cabo en la Universidad estatal de Maringá (Paraná, Brasil), muestran que los animales de 
experimentación que han sufrido la oclusión de una arteria cerebral, recuperan mejor sus funciones cognitivas 
(del conocimiento) y su memoria si reciben extracto de ginkgo después del accidente vascular cerebraJ.
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Pero el ginkgo no solo ayuda cuando se toma después de producido el daño cerebral con el objetivo de minimizar
sus efectos, sino que también actúa como preventivo. En la Universidad Safárik de Kosice (República Eslovaca) 
se ha visto que los animales de experimentación tratados durante 7 días con extracto de ginkgo, resisten mucho 
mejor la isquemia (falta de sangre) en el cerebro, que los no tratados.
Estos experimentos confirman el efecto neuroprotector del ginkgo, y avalan su uso tanto antes como después 
de que el cerebro sufra una agresión por falta de riego sanguíneo, por degeneración neuronal o por otra causa. 

Otros neuroprotectores 
• Espinacas y espirulina: Junto con el arándano, favorecen la recuperación de las zonas dañadas del cerebro de 
animales de experimentación.
• Uva, incluyendo la piel: Protege las neuronas contra la falta de riego sanguíneo.
• Mangostán (Garcinia mangostana): De la corteza de este fruto asiático se obtiene un extracto acuoso de efecto 
neuroprotector contra el deterioro oxidativo de las neuronas, según se ha comprobado en animales de experi-
mentación en la Universidad de Silpakorn (Tailandia).
• Hojas de morera (Morus alba): En China y Corea se usan en infusión por su efecto antidiabético y antioxidante. 
Las hojas de morera son el alimento preferido para los gusanos de seda, pero también resultan nutritivas y me-
dicinales para los humanos. Un estudio realizado en la Universidad de Kyunghee ( Corea del Sur) muestra que las 
hojas de morera protegen las neuronas contra la isquemia (falta de riego sanguíneo) en el cerebro.
• Hojas y corteza del mango (Mangifera indica):
De ellos se extrae la mangiferina, un flavonoide polifenólico de potente efecto antioxidante y neuroprotector. En 
Cuba se produce un extracto antioxidante de la corteza de mango, llamado Vimang.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


